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Destreza:

Analizar el surgimiento y difusión conflictiva del cristianismo en el espacio
mediterráneo romano y luego en Europa. (Ref.: CS.4.1.9.)
Criterio de Argumenta la importancia del surgimiento y difusión conflictiva del
evaluación: cristianismo, en función de la información histórica presentada y la
comprensión sobre la narrativa del audiolibro.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Actividades previas:
1. Presentar el audio-libro “De fiesta” motivando con las siguientes preguntas: ¿de dónde
surge el cristianismo?, ¿cuáles fiestas ancestrales aún se conservan en el Ecuador? 10
minutos.
Actividades durante la utilización del recurso:
2. Escuchar el audio-libro. 10 minutos.

Actividades después de utilizado el recurso:
3. Formar grupos y conversar acerca de la siguiente pregunta: ¿Qué ha aportado el Cristianismo
a la humanidad? Presentar al menos 2 conclusiones a la clase. 45 minutos.
4. Investigar cuál es la presencia del cristianismo en el mundo, en cuáles países hay cristianismo,
ubicarlos en el mapa y escribir al menos 5 características. 45 minutos.
5. Formar grupos y conversar acerca de las fiestas cristianas y folclóricas de la región donde
viven, y cómo acostumbran celebrarlas en sus familias. Construir un mapa mental con las
fiestas y presentar a la clase. 45 minutos
6. Investigar y conversar en su grupo familiar acerca del origen y las características de las fiestas
cristianas y folclóricas de Ecuador; compartir los hallazgos con el salón de clases. El docente
escribe los aspectos más resaltantes en la pizarra. 45 minutos.

